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-Capacidad para adquirir el conocimiento de los métodos cuantitativos y cualitativos útiles para 
el abordaje de las investigaciones, desde los parámetros de una investigación para la Paz 
interdisciplinar y plurimetodológica.   
- Adquirir habilidades para desarrollar propuestas metodológicas para investigar en los distintos 
ámbitos de la Cultura de la Paz.  
Resultados de aprendizaje  
El alumno sabrá/comprenderá: 
 

 Los principales paradigmas de investigación que son susceptibles de ser aplicados en 
investigación para la paz 

 Las fuentes de información relevantes para la disciplina 
 Las metodologías y herramientas de investigación aplicables 
 La forma adecuada de comunicar científicamente en investigación para la paz con  

corrección académica  
 
El alumno será capaz de: 
 

 Formular  preguntas de investigación o problemas válidos en investigación para la paz 
 Buscar información actualizada sobre esta cuestión 
 Formular los objetivos específicos de una investigación 
 Diseñar una metodología y herramientas adecuadas y aplicables a dicho problema 
 Comunicar los resultados de investigación 

 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

Contenidos.  

1. Perspectivas de investigación para la paz dentro de los principales paradigmas. Problemas de la 

Investigación para la Paz. La pregunta de investigación. Verdad, coherencia, objetividad y veracidad en 

la investigación para la paz.  

 2. Proceso general de investigación. Nivel teórico-conceptual. Revisión bibliográfica. Técnicas de 

recogida de información. características y géneros del trabajo científico; fuentes de información y su 

uso; estrategias de lectura y análisis de trabajos científicos.  

3. La metodología, el diseño, las técnicas, los instrumentos o herramientas.Abordajes metodológicos: 

perspectivas empírico-analitica, humanistico-interpretativa y critica. Formulación de objetivos, 

hipótesis o temas.  

4. Los instrumentos y herramientas de investigación: instrumentos cuantitativos para la obtención de 

información; estrategias cualitativas de obtención de información; el uso de medios audiovisuales en la 



Página 3 

 

 

 
 

 

obtención de información; los procesos de negociación en la recogida de información. El análisis de 

datos. Análisis de datos cuantitativos. Análisis de datos cualitativos. Programas informáticos para el 

análisis de datos. La credibilidad de los datos: la triangulación. Discusión y conclusiones. 

 

5. El informe de investigación. Redacción y presentación de trabajos científicos. Otros modos de 

presentación de resultados.  

BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía  
 
• Alvira Martín, F., Escobar, M., Alonso, L., & García Ferrando, M. (2015). El análisis de la realidad 
social : métodos y técnicas de investigación (4a ed.). Madrid: Alianza. 
• Angrosino, M., Amo, T., & Blanco, C. (2012). Etnografía y observación participante en investigación 
cualitativa . Barcelona: Morata. 
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• Banks, M. (2010). Los datos visuales en investigación cualitativa . Madrid: Ediciones Morata, S. L. 
• Barbour, R., Amo, T., & Blanco, C. (2013). Los grupos de discusión en investigación cualitativa . 
Madrid: Morata. 
• Blanco, C. (2011). Encuestas y estadísticas métodos de investigación cuantitativa en ciencias sociales y 
comunicación . Córdoba: Brujas. 
• Burton, Dawn (2000): Research training for socials scientists. Sage publications. 
• Colás Bravo, M., & Buendía Eisman, L. (1998). Investigación educativa (3aed.). Sevilla: Alfar. 
• Feixa, C., & Perondi, M. (2018). La imaginación autobiográfica : las historias de vida como herramienta 
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• Gómez Bueno, C. (2018). Técnicas de investigación social cuantitativas. Universidad de Granada. 
Departamento de Sociología. 
• Harto de Vera, F. (2004). Investigación para la paz y resolución de conflictos. Valencia: Tirant lo 
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Hernández Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. (2018). Metodología de la investigación : las rutas 
cuantitativa, cualitativa y mixta . Ciudad de México: McGraw-Hill Interamericana.Hernández Sampieri, R., & 
Mendoza Torres, C. (2018). Metodología de la investigación : las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta . 
Ciudad de México: McGraw-Hill Interamericana. 
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• Moral Santaella, C. (2006). Criterios de validez en la investigación cualitativa actual. 
• Moriña Díez, A. (2017). Investigar con historias de vida : metodología biográfico-narrativa . Madrid: 
Narcea. 
• Neuman, W. Lawrence (2010): Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 
Pearson, Boston. 
• Pedraz Marcos, A. (2014). Investigación cualitativa . Barcelona: Elsevier. 
• Rapley, T. (2014). Los análisis de la conversación, del discurso y de documentos en Investigación 
Cualitativa . Madrid: Morata. 
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• Simons, H. (2011). Estudio de caso : teoría y práctica . Madrid: Morata. 
• Stake, R. (2010). Investigación con estudio de casos (Quinta edición.). Madrid: Ediciones Morata, S. L. 
 

ENLACES RECOMENDADOS 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Clases presenciales, clases prácticas, seminarios, trabajos individuales o en grupo, comentarios de trabajos. 
 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

Evaluación 
1º) Asistencia y participación en clases y seminarios; aportaciones del alumno en sesiones de discusión y 
actitud en las diferentes actividades desarrolladas (55%). Se puede obtener hasta 5,5 
2º) Elaboración de un vaciado bibliográfico de un mínimo de 50 referencias (en torno al 80% en inglés) de un 
tema de su interés relacionado con la investigación para la paz. (30%) Se puede obtener hasta 8,5 
3º) Elaboración de un proyecto de investigación para la paz. (15%). Necesario para obtener hasta 10. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

La asignatura se completará con seminarios. 

 


